
 

Adopted from the CDC Daily Home Screening for Student Checklist – October 2020 

 

                Evaluación diaria para estudiantes de ISANA Academies 
 
 
Padres / Tutores: Por favor completen este breve cuestionario cada mañana antes de traer a su hijo(s) a la escuela.  Si 
su(s) hijo(s) tiene(n) alguno de los siguientes síntomas, puede indicar una posible enfermedad que puede disminuir su 
capacidad de aprendizaje y también puede ponerlo en riesgo de transmitir la enfermedad a otras personas. 
 

1. En las últimas 48 horas, ¿ha(n) experimentado su(s) hijo(s) alguno de los siguientes síntomas? 
 
 Temperatura de 100.4 grados Fahrenheit o más cuando se toma por vía oral 
 Escalofríos 
 Tos 
 Falta de aliento o dificultad para respirar 
 Fatiga 
 Dolores musculares o corporales 
 Dolor de cabeza 
 Nueva pérdida del gusto u olfato 
 Dolor de garganta 
 Congestión o secreción nasal 
 Náuseas o vómitos 
 Diarrea 

 

2. ¿Ha tenido usted, su hijo o alguien que viva en su hogar contacto cercano en los últimos 14 días con alguien que 
haya dado positivo en una prueba de diagnóstico para COVID-19 o que tenga o haya exhibido síntomas de COVID-19? 
 
(El contacto cercano de acuerdo con los CDC es alguien que estuvo a menos de 6 pies de una persona infectada 
durante un total acumulativo de 15 minutos o más durante un período de 24 horas a partir de 2 días antes del inicio 
de la enfermedad (o, para pacientes asintomáticos, 2 días antes de que se tomaron las muestras) hasta el momento 
en que se aísla al paciente.) 

 

3. ¿Ha sido diagnosticado o presuntamente positivo con COVID-19 usted, su hijo o alguien que viva en su hogar en los 
últimos 14 días? 

 

4. ¿Se está aislando o está en cuarentena usted, su hijo o alguien que vive en su hogar porque puede haber estado 
expuesto a una persona con COVID-19 o le preocupa que pueda estar enfermo con COVID-19? 

 

5. ¿Está usted, su hijo o alguien que viva en su hogar esperando hacerse la prueba o esperando los resultados de la 
prueba COVID-19? 

 

6. ¿Ha viajado (nacional o internacionalmente) usted, su hijo o alguien que viva en su hogar a un área donde el 
departamento de salud está reportando un gran número de casos de COVID-19? 

 

¿Respondió NO a TODAS LAS PREGUNTAS? Si es así, su hijo PUEDE ASISTIR a la escuela hoy. 
 
¿Respondiste SÍ a CUALQUIER PREGUNTA? Si es así, su hijo NO PUEDE ASISTIR a la escuela hoy. 
Informe la (s) ausencia (s) de su hijo de acuerdo con los procedimientos escolares de nuestro 
estudiante. 


